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Introducción
Hace más de una década escribimos por primera vez acerca del tema relati
vo a la existencia y el cumplimiento de los Derechos sociales exigibles al
Estado, los cuales deberían ser en la práctica un factor esencial para el desa
rrollo nacional.
Volvemos a insistir ahora en este asunto que resulta crucial comprender, ya
que no es sencillo el abordaje jurídico del tema debido a una gran multi
plicidad de factores de diversa índole: filosóficos, políticos, económicos,
sociales, culturales, y claro, también jurídicos, junto a las contrastantes interpretaciones que acerca del complejo tema se forman —a veces de manera
prejuiciosa— al no enfocarse correctamente el tema objeto de estudio.
Porque sin entender los problemas subyacentes del problema abordado
y de qué exactamente estamos hablando, resultará más complicado todavía
tender puentes efectivos de comunicación académica interdisciplinaria, a
pesar del trascendente cambio de paradigma jurídico en materia de derechos
humanos, surgida de la obligada reforma y adición al artículo 1° de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) del 10 de junio
de 2011.
Entonces, como el derecho no es una ciencia exacta sino una ciencia
social y su enseñanza suele partir de crasos errores metodológicos, antes
que nada habrá necesidad de hacer énfasis en aspectos conceptuales. Por
tanto, diremos enseguida lo que resulta básico entender a fin de contextua
lizar adecuadamente la temática abordada en este breve capítulo, poniéndole
así no sólo cimientos sino piso firme a las ideas que luego iremos constru
yendo.
* Universidad de Guadalajara.
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Los derechos sociales exigibles al Estado:
su naturaleza intrínseca a la luz de la ciencia jurídica

El derecho social debe su contenido a una nueva concepción del hombre
por el derecho, el cual no sólo conoce y reconoce a individuos, sino más bien
a patrones y trabajadores, terratenientes y campesinos, profesores y estu
diantes, o empleados y personas productivas necesitadas de protección so
cial, etc.1 Entonces, al ser típicamente reconocido como un derecho de clases
sociales, a diferencia de otras ramas de la ciencia del derecho privado o
público, ocurre que el derecho social hará siempre énfasis en el trato jurídi
camente diferenciado a que propende la serie de normativas y políticas pú
blicas, ambas eminentemente tuitivas y proteccionistas —digamos que
niveladoras y hasta compensatorias de las desigualdades naturales—, las
que ex profeso fueran diseñadas por el Estado con la única finalidad de
proteger a los miembros de determinadas clases sociales, siendo el caso más
común la clase obrera y los campesinos.
Como cultor del derecho social desde hace cuatro décadas, puedo afir
mar ahora para que mejor se entienda el punto fino que distingue al derecho
social, que la fórmula en que descansa es simple de enunciar, pero compli
cada de materializar en la práctica por el Estado mexicano: “darle más a
quien más necesita, menos al que necesita menos, y nada al que afortunadamente
nada necesita”.
Para ello debemos partir —nos guste o no, estemos de acuerdo o no— de
la premisa fundamental básica: que los seres humanos no somos todos iguales,
por más que pomposamente lo enuncie así el primer párrafo del Artículo
4° Constitucional que en lo conducente establece textual: “El varón y la mu
jer son iguales ante la ley”. No obstante, eso sólo es verdad ante la ley, más
no en la vida real, como lo demuestran la serie de estadísticas sobre la con
tinua discriminación de género de que son víctimas las mujeres, y de suyo
es todavía una realidad innegable en cualquier ámbito de la vida, en México
y en el mundo entero.
Cierto es que ha habido al respecto progresos evidentes, pero de eso a la
igualdad, media todavía una distancia enorme, pues apenas hemos llegado
a la equidad, lo que puede parecer igual pero no es lo mismo. La diferencia
esencial estriba en las posibilidades de realización personal, pues entre una
persona y otra —con independencia del espinoso asunto de género—, en
la vida real suelen ser abismales.
1
Radbruch, Gustavo, citado por Federico J. Gaxiola, en Diccionario jurídico mexicano, tomo
II, “D-H”, Voz: Derecho Social, 13ª edición, México, Instituto de Investigaciones JurídicasUNAM, 1999, p. 1040.
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Es precisamente allí donde el derecho social opera a plenitud para tratar
de cerrar la enorme brecha que les separa —deberá romperse, de paso, con la
mítica “igualdad de oportunidades” para comenzar a hablar al fin de “igual
dad de logros”—, ya que tratar igual a los que son desiguales sólo produce
injusticia, y ésa no es la finalidad del derecho sino todo lo contrario.
De allí que hubo la necesidad de cambiar de fórmula jurídica, y por eso
el Estado ha debido intervenir decisivamente a fin de jamás dejar del todo
libres a las personas que se ubican en distintas posiciones sociales, impi
diéndoles que los ricos abusen de los pobres y negocien lo que no puede ni
debe ser negociable, para evitar la llamada “ley de la selva”, en donde sólo
el más fuerte, hábil o apto es capaz de sobrevivir, en tanto que el resto está
condenado a sucumbir. Y de allí precisamente proviene la llamada justicia
social distributiva aristotélica, que es una calidad mayor del tradicional con
cepto de “justicia” que pretendía dar a cada quién lo que le corresponde; una
justicia que, así las cosas, es equitativa, tuitiva y hasta redistributiva entre los
componentes de una sociedad organizada.
Porque no cabe duda que los derechos dejan de ser individuales y se con
vierten en sociales cuando se contempla al hombre como parte del tejido
social, tal y como contempla nuestra CPEUM a diversos derechos de todos y
para todos. Y sucede que, aun sin saberlo o reconocerlo, solidariamente todos
integramos la sociedad mexicana, la que debe estar regulada por el propio
Estado al ser el único responsable y garante de que se alcancen los grandes
objetivos sociales trazados, puesto que en materia de los derechos sociales, si
el Estado no puede materializarlos entonces nadie podrá hacerlo. Así de sim
ple y a la par así de complicado es el asunto de fondo del tema abordado, que
no sólo es un asunto de forma, porque aquí la forma es fondo.
Ahora bien, tener un derecho es la facultad de hacer o de pedir todo
aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, y en congruen
cia, si se ha dividido para su estudio a la ciencia jurídica en derecho privado,
público y social, habrá también derechos privados, derechos públicos y derechos
sociales, dependiendo del tipo de asunto de que se trate. Cada uno es cada
cual, y si bien confluyen y se entremezclan, están debidamente acotados y
delimitados por lo que jamás deben ser confundidos.
Entonces, como hablamos aquí de los derechos sociales —así, en plural,
para abarcarlos a todos ellos sin distingo— y su eventual exigibilidad, di
remos para entenderlos, que son aquellos derechos fundamentales de todo
miembro de la sociedad, plasmados a nivel constitucional, creados con un
amplio sentido nivelador de las desigualdades naturales que nos distinguen a
los seres humanos, y que los miembros de una sociedad organizada pueden
exigir de sus autoridades e instituciones.
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De tal forma que su reclamo mediante la simple petición clara de la pre
tensión perseguida —la que es de suponer no debiera tener mayores exi
gencias dada su naturaleza jurídica taxativa, irrenunciable e inalienable—,
al efectuarse la gestión ante los representantes del Estado, se lograría, por ese
simple hecho, materializarlo en favor de su reclamante como recipiendario
de él. De modo que este tipo de derechos sociales son siempre reclamables
por el interesado, es decir, son exigibles al Estado debido a que el adjetivo
“exigible”, atendiendo a su simple definición, significa pedir imperiosamente
algo a lo que se tiene derecho.2
Empero, como la justicia no opera en “automático”, la existencia nor
mativa de un derecho social exigible al Estado —digamos, a amanera de un
ejemplo claro: las prestaciones derivadas del derecho de la seguridad so
cial—, no implica ni presupone su observancia o aplicación al caso concre
to individual. La administración de la justicia impartida por los órganos del
Estado encargados de la tutela de nuestros derechos, hay que pedirla para
que nos sea concedida, lo que implica entonces dos cosas: primero, hay que
saber cuáles son nuestros derechos sociales exigibles, y luego habrá que sa
berlos pedir ante la autoridad jurisdiccional competente.
Dicho todo ello en palabras más simples, su eventual materialización es
cosa de saber utilizar normas legales sustantivas (de fondo) y normas adje
tivas o procesales (de forma). Por tanto, en el caso que sea inobservado un
derecho social que nos corresponde y al cual no puede renunciarse, a fin de
que el mismo nos sea respetado o resarcido en su goce y lograr acceder a
él, deberemos pedirlo ante la autoridad competente, sea administrativa o ju
dicial, siempre dependiendo del tipo de derecho de que se trate.3
Con lo antes expuesto es ya posible obtener una primera gran conclusión
del tema: no basta la simple existencia de un derecho social exigible para que
éste se respete o materialice, pues en caso necesario el ciudadano tendrá
siempre la acción para ejercitarla ante quien corresponda, para exigir de la
autoridad competente que el derecho social se cumpla, preserve, respete y ma
terialice, especialmente en un Estado social de Derecho creado para satis
facer las necesidades colectivas de la comunidad.
Al punto también señalo que en la práctica hay derechos sociales que sí
son exigibles y hay otros que no lo son, ya que su materialización es punto
menos que imposible al hallarse digamos que “dibujados” como un simple
postulado de corte político o una mera aspiración incumplible, aunque
ellos estén plasmados ya en nuestra Carta Magna o en una norma jurídica
Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, tomo
I, “a/g”, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. 1018.
3
De suyo sucede lo mismo ya sea con los derechos privados o públicos: es menester saberlo
pedir y que el Estado lo reconozca primero, lo conceda después y al final lo materialice.
2
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secundaria. Aún más, cabe añadir al respecto algo que nos parece de la ma
yor relevancia: el surgimiento del Estado social de Derecho ha implicado el
fin del esquema clásico que dividía a las constituciones de los países en una
parte dogmática y una parte orgánica. Hoy, las constituciones nacionales
suelen presentar una parte social muy definida, habiendo sido por cierto
nuestra Carta Magna de 1917 la primera en el mundo en consagrar las ga
rantías o derechos sociales —incluso antes que la soviética—, lo que lejos
está de ser un simple asunto meramente histórico o anecdótico, tratándose
de un tema del mayor calibre que merece ser recordado al festejar con legí
timo orgullo el centenario de nuestra Constitución Política.
Porque la manera en como la parte social de nuestra Constitución Polí
tica está integrada en un vasto elenco de normas taxativas de corte social,
que recogieron las aspiraciones populares tras el movimiento revolucionario
de 1910, establecieron lineamientos y fijaron las metas a alcanzar por par
te del Estado mexicano, fue un hito histórico que convirtió a nuestra Carta
Fundamental como pionera en materia de constituciones sociales de todo
el planeta, hasta el punto que resulta ser un referente jurídico obligado en
esta materia que resulta crucial para cualquier país.
No obstante, al celebrar el centenario de nuestra Constitución Política
—la que por cierto ha sido más de 600 veces reformada en prácticamente
todo sus texto original, para irla ajustando a la evolución constante de la so
ciedad mexicana—, lo único que nos queda claro es que no hay mucho que
festejar, porque a un siglo de distancia observamos que todavía el polémico
tema de los derechos sociales exigibles es un asunto inacabado y en aparente
formación, siendo una aspiración más que un logro palpable y concreto instrumentado en beneficio de todos los mexicanos. Las causas de ello son
multifactoriales y nos resulta imposible por razones de tiempo, espacio y per
tinencia metodológica, efectuar aquí diagnósticos, comentarios o propuestas
concretas.
Empero, insistiremos en el punto que más interesa destacar: el derecho
social estará siempre integrado por normas jurídicas que parten de principios
protectores y tuitivos de las personas en situación vital de desventaja, de gru
pos o sectores sociales débiles o vulnerables, propiciando así la convivencia
armónica de ellos para acortar la brecha económica que suele separarles de
otros grupos sociales en condiciones por completo disímbolas (por ejemplo:
empleadores y trabajadores; parvifundistas y campesinos, etc.), de manera
que la idea central en que se inspira el derecho social es la nivelación de las des
igualdades naturales en aras de proteger a los débiles de los poderosos.
Por ello, el derecho social contemporáneo impone al Estado el deber de
proteger a las clases económicamente débiles, a manera de una fórmula para
mejorar la vida colectiva en sociedad y de actividades propias de algunos
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grupos sociales en franca desventaja (dumping social) cuyo elemento bási
co es el ser humano en cuanto miembro de la sociedad.4 Así, el derecho social
mexicano se compone de un listado normativo —que no es limitativo sino
enunciativo—, el cual contiene una serie de disposiciones de diversa índole,
a saber:
a)	Normativas económicas.
b)	Normativas laborales.
c)	Normativas agrarias.
d)	Normativa de cooperativas.
e)	Normativas familiares.
f)	Normativas educativas.
g)	Normativas asistenciales.
h)	Normativas de seguridad social.
i)	Normativas de los pueblos indígenas.
Pese a las bondades que al menos en teoría ese tipo de normativas supo
nen, el elenco del derecho social, entendido para su estudio formal en una
rama de la ciencia jurídica integrada por el conjunto de disciplinas jurídicas
preenlistadas, en la dura realidad nacional se halla limitado en este mundo
injusto y de economía neoliberal globalizada en que habitamos, a una simple
aspiración política, que no jurídica; hasta el grado que muchos de los críticos
del derecho social con frecuencia ponen el dedo en la llaga al afirmar, sin
pudor ni rubor alguno, que este tipo de “derechos” son carentes de contenido ju
rídico obligatorio al no ser jurídicamente delimitables.
De allí que no pueden ser exigidos ante una autoridad administrativa o
judicial, al tratarse en realidad de simples postulados de corte políticos que
están plasmados en la letra de la Constitución política nacional o en norma
legal reglamentaria de ella, pero hasta allí.
La opinión de juristas expertos
en esta compleja temática abordada

Habrá que reconocer desde un inicio que en México muy poco se ha indaga
do y escrito acerca de este tema contemplado desde un enfoque jurídico,
pues todo apunta a que se limita a ser un asunto conceptual o filosófico, más
que genuinos derechos sociales exigibles. Resultará aconsejable entonces acudir
a las ideas de expertos, para abordar de mejor manera esta polémica cuestión.
Las garantías sociales, segunda edición, obra publicada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, México, Poder Judicial de la Federación, 2005, pp. 15-16.
4
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Victor Abramovich y Christian Courtis, en su obra intitulada sugestiva
mente Los derechos sociales como derechos exigibles, consideran que aunque muchas constituciones nacionales y pactos internacionales ratificados por
los Estados contemporáneos incorporan en sus textos fundamentales los
derechos sociales, la tendencia doctrinaria mayoritaria especialmente prác
tica les ha restado valor en cuanto considerarles derechos, viéndoles como
meras promesas de tipo político o, para decirlo de otra forma, derechos que son
prejuiciosamente tildados de incompletos.
Sin embargo, a partir de la experiencia obtenida de tribunales internacio
nales y de diversas naciones con mayor cultura sobre esta temática, ambos
autores argumentan en favor de una concepción de los derechos sociales plasmados en el sistema jurídico nacional como verdaderos derechos
exigibles al Estado en cuanto a su eventual cumplimiento —pretensión en
lo que nosotros coincidimos plenamente, por cierto—, urgiendo a volverlos
exigibles como obligaciones jurídicas que son, mediante un panorama com
pleto de estrategias encaminadas a su exigibilidad.5
Una de las características esenciales de los derechos sociales al ser de
carácter prestacional programático, al aludir siempre a una prestación deter
minada para el gobernado por parte del Estado, digamos en materia de
educación, salud o vivienda, habría entonces que preguntarnos ubicándo
nos en un escenario nacional sencillo de entender:
• ¿De qué nos sirve en México que el artículo 3° constitucional señale
que todo individuo tiene derecho a educación, si no se cuenta con
la infraestructura instalada suficiente para atender este justo reclamo
social ni tenemos plena garantía a su acceso?
• ¿De qué sirve que el Artículo 4° Constitucional establezca que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud, si tampoco existe la
infraestructura necesaria para otorgarla a todos sin distingo y para
colmo hoy se le cobra el servicio incluso a los desempleados y los más
desposeídos del país, cuando el servicio básico de salud es costeado
por la ciudadanía vía pago de impuestos y no debe quedar condicio
nado a estar inscrito en el programa insignia del gobierno federal, el
mal denominado y peor gestionado Seguro Popular?
• ¿De qué sirve que el mismo precepto en cita establezca el derecho de
los mexicanos a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, si a pesar
de los programas oficiales el retraso ancestral en esta materia es más
que evidente, pues no hay capacidad de crédito para comprar vivienda
Abramovich, Victor y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, pró
logo de Luigi Ferrajoli, 2ª edición, Madrid, Trotta, 2004, p. 41.
5
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popular y no se han instrumentado programas oficiales efectivos que
garanticen un real acceso a este derecho social, que por cierto también
es un derecho humano inherente a la seguridad social?
De las respuestas a las tres cuestiones formuladas, es factible obtener ya una
conclusión lógica: de nada sirve al ciudadano que aparezcan plasmados en el
texto constitucional tales derechos sociales, si no existen los mecanismos jurí
dicos necesarios para volverlos exigibles y reclamables al Estado. De manera
que el mayor de los problemas estriba en dilucidar cómo se deben materia
lizar este tipo de derechos sociales en México, pues si son exigibles —y hasta
doctrinariamente podemos demostrar que los mismos son exigibles, al
hallarse todo ellos plasmados en nuestra Constitución Política, en las legis
laciones nacionales e incluso en las metas de planes y programas públicos
debidamente aprobados por los conductos legales competentes respecti
vos—, ¿qué sucede cuando se incumplen, inobservan o no se satisfacen los
mismos oportunamente?
Frente a ese inquietante escenario las preguntas pertinentes a formular
nos serían múltiples:
a) ¿Quién puede demandar el cumplimiento cabal de dichos derechos
sociales?
b) ¿A quién se demandaría en caso de optar por ello: al Estado o a los or
ganismos públicos a quienes específicamente se les ha conferido la en
comienda (vgr. los seguros sociales)?
c) ¿Ante quién se demandaría al obligado: en los juzgados de distrito del
Poder Judicial de la Federación o ante qué tribunal jurisdiccional de índole federal o local?
d) ¿La competencia para dirimir el conflicto planteado, se surte en el
orden federal o en el local, si los derechos son de todos los mexicanos
más allá de donde radiquen?
e) ¿En qué vía se demanda el cumplimiento de ese derecho social: vía
administrativa o jurisdiccional civil, laboral, fiscal, agraria o alguna
vía especial?
f) ¿Qué procedimiento deberá observarse en cada caso en particular?
¿En dónde está establecido y cuáles son las características del proceso
que deberán ser observadas tanto por la autoridad jurisdiccional resolu
toria como por las partes?
g) ¿Cuándo se puede o debe demandar su obsequio, en la hipótesis que se
deniegue tácitamente el mismo o bien cuando exista negativa expresa?
h) ¿La sentencia o resolución administrativa que se dicte, tendrá efectos
restitutivos de manera tal que obligue al Estado mexicano a conceder
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lo, o será meramente declarativo quedando al arbitrio del Estado cum
plirlo como y cuando él decida?
En fin, el listado jurídico de interrogantes puede ser tan extenso como se
quiera, y el mayor de los problemas jurídicos es que ninguna ley reglamenta
ria de nuestra Constitución Política se ha atrevido a regular la efectivización,
concreción y materialización de estos derechos sociales exigibles, acaso porque
el Estado nunca irá contra sí mismo.
Empero, nos hallamos convencidos que la supina ignorancia acerca de
nuestros derechos mínimos impide en buena medida que éstos se materia
licen en la práctica, no condenándose ni obligándose a que el Estado asuma
su responsabilidad inherente ni acometa las tareas que le competen, sino
que de paso impide generar cultura para alcanzar la anhelada justicia social.
Porque los juristas ya sabemos que derecho que no materializa o no puede
ser exigido en la práctica, simple y sencillamente es letra muerta.
Así las cosas, ¿cómo hablar aquí con pertinencia y absoluta congruencia
con nuestro marco jurídico, abordando el complicado tema de los llamados
derechos sociales exigibles, si ni siquiera sabemos con absoluta certeza qué
son, cuáles son, en qué consisten, y ni siquiera entendemos por qué lo son?
¿Cómo delimitar correctamente la temática para saber cómo, dónde, cuán
do y ante quién pedirlos? ¿Qué debemos hacer los mexicanos, con miras a
consolidar un Estado comprometido con la ciudadanía, para resolver o al
menos atemperar esta compleja problemática social en el futuro mediato e
inmediato?
En nuestra opinión, el que los derechos sociales no tengan una aplicabi
lidad inmediata que propenda a su exigibilidad o adolezcan intencionada
mente de una manera clara de ser reclamados en la práctica, no significa que
sean simples proposiciones programáticas, buenos deseos o simples enun
ciados políticos; porque en tanto aparezcan plasmados en el texto consti
tucional y/o en las leyes reglamentarias de ella —e incluso en legislaciones
secundarias de orden público e interés social—, son obligaciones del Esta
do y continuarán siéndolo a pesar de que en la práctica sea eventualmente
imposible su materialización.
Ninguna culpa tenemos los ciudadanos gobernados que el Constituyen
te Originario —o la Comisión Permanente contemplada por el artículo 135
de la CPEUM—, de que por alguna razón no se hubiese desarrollado su
reconocimiento jurídico ni tampoco de que se haya omitido expresar los
aspectos procedimentales tendientes a su concreción material. Porque si
hay algo que ofende y molesta al ciudadano sobremanera, es la discrecionali
dad de nuestras autoridades en este rubro.
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Recordemos que la inversión social no es un gasto, por lo que ya es hora
de dejar de ver a los derechos sociales como una carga para el Estado, pues
son los poderosos instrumentos para un cambio social, un cambio verdade
ro para mejorar la calidad de vida de los mexicanos siempre más allá de sus
posibilidades económicas.
Esta época de crisis social es también una magnífica oportunidad para
efectuar cambios estructurales en el país y el momento de identificar, reco
nocer y cambiar para resolver los grandes problemas que afrontan los
derechos sociales exigibles, una tarea a incluir en una “Agenda Nacional de
Desarrollo 2018-2024”.
Porque, además, una buena noticia nos da esperanzas. La última vez que
escribimos para armar nosotros los académicos de manera colectiva el vo
lumen 12, de Análisis Estratégico para el Desarrollo, dentro de la citada
Agenda Nacional de Desarrollo, todavía no se había publicado el decreto
de reforma y adición del artículo 1° de nuestra Carta Magna en materia de
los derechos humanos. Y es allí, precisamente en dicho precepto constitu
cional, donde se establecen los principios jurídicos de la interpretación pro
persona, y el de convencionalidad, donde encontramos al fin instrumentos
jurisdiccionales que los ciudadanos podemos agotar en primera instancia
mediante el juicio de amparo, fundados en la “Declaración Universal de los
Derechos Humanos”6 y, sobre todo, en el “Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”7 —ambos documentos trascendentes surgidos
de la Organización de las Naciones Unidas—, cuando al exigir nuestros de
rechos sociales nos sean denegados por parte de las autoridades jurisdicciona
les nacionales, pudiendo entonces acudir a instancias internacionales para
exigirlos y obtenerlos: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
con sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, y en caso
de no obtener resolución favorable, ante la Corte Interamericana de los De
rechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica.
Desarrollos sociales exigibles
Nadie pone en duda que la paz mundial, el desarrollo social y humano sus
tentable, el desarrollo económico sostenible, la extensión de cobertura de
6
Véase el texto de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la Organización
de las Naciones Unidas, disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20
Humanos/INST%2000.pdf>.
7
Consúltese el texto del “Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de Naciones
Unidas, así como su protocolo facultativo, disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
cartillas/7_Cartilla_PIDESCyPF.pdf>.
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la protección social, junto con el piso básico de protección social para una
globalización equitativa e inclusiva,8 han sido a grandes rasgos los objetivos
prioritarios a que propende Naciones Unidas al considerar el tema del de
sarrollo social como un elemento básico para garantizar el mejoramiento
de la vida de individuos y naciones.
La idea clave del progreso constante de la sociedades sintetiza los esfuer
zos gubernamentales que los países despliegan de manera cotidiana, los
que apoya y alienta la ONU preocupada en acercar a la población del pla
neta los servicios sociales básicos en rubros tales como salud, educación,
planificación familiar, mejoramiento de la vivienda o el saneamiento am
biental; logros que sin duda son constatables en materia del desarrollo local
y regional a que apuntan los diversos programas sociales, económicos,
ambientales y culturales implementados.9
Como dichos planes de desarrollo social existen en prácticamente todas
las regiones del planeta, y son algo así como una meta u objetivo a alcanzar por
parte de los gobiernos en turno, no es extraño que el artículo 26 de nuestra
Constitución Política establezca la obligada organización de un sistema de
planificación nacional a cargo del Estado como rector del mismo; ni lo es tam
poco que se encuentre ubicada dicha planeación democrática dentro del
articulado de nuestra Carta Magna que previene las garantías individuales
y sociales, entendidas aquí como el elenco de derechos que sí es factible
exigirle al Estado, incluso vía jurisdiccional, mediante el ejercicio del juicio
de amparo.
De tal suerte que, al igual que los derechos sociales exigibles, por analogía y
extensión, el desarrollo social también disfruta de tal exigibilidad al tratarse
de una obligación específica que está al cargo inexcusable del Estado, ya que
acorde al precitado artículo 26 constitucional, el “Plan Nacional de Desarro
llo 2013-2018”,10 y el que le suceda (esto es, el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2025), deben sujetarse y vincularse de manera obligatoria a los progra
mas públicos de la administración pública federal.
Ahora bien, siendo objetivos, una cosa son las ideas utópicas que suelen
contemplar los planes de desarrollo —concebidos más bien como una as
piración o un elenco de buenas intenciones para cumplirlas a mediano o
8
Véase la iniciativa que fue promovida por la ONU, la OMS y la OIT en 2011, muy poco
conocida, disponible en <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@
publ/documents/publication/wcms_176521.pdf>.
9
Datos específicos respecto del tema del desarrollo social en las regiones de América, Europa,
África y Asia-Pacífico, podrán ser consultados en <www.onu.org>.
10
Consúltese el texto íntegro del actual “Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018” en Méxi
co, disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fec
ha=20/05/2013>.
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largo plazos—, y otra cosa muy distinta es lo que a vuelta de los años ter
mina consiguiéndose en los rubros preenlistados. Porque, analizando tales
ejes rectores: ¿cuántos mexicanos podrán creer hoy que se han conseguido
los objetivos planeados?
Ciertamente hay adeudos y pendientes por acometer, pues si bien hubo
once reformas estructurales en los primeros dos años de gobierno de Enrique
Peña Nieto, las que acaso darán resultados satisfactorios, pero a mediano y
largo plazos, lo cierto es que la población, irritada por la dura realidad, no
termina todavía por percibir que el país hubiese logrado el desarrollo social
que le fuera prometido en la campaña presidencial. Las once reformas es
tructurales fueron:
1)	La reforma laboral (2012), junto a la de justicia laboral (2017).
2)	La reforma energética.
3)	La reforma en competencia económica.
4)	La reforma en telecomunicaciones y radiodifusión.
5)	La reforma hacendaria.
6)	La reforma financiera.
7)	La reforma educativa.
8)	La reforma a la ley de amparo.
9)	La reforma al sistema penal acusatorio adversarial (juicos penales
orales).
10)	La reforma política-electoral.
11)	La reforma en materia de transparencia.
Sin embargo, reconociendo el logro obtenido, pero intentado a la vez ser
objetivos, aún quedan muchos pendientes por acometer para el desarrollo social
sostenible, entre ellos: derechos humanos, estancamiento económico, crea
ción de empleo, abatimiento de la informalidad, mayor productividad, me
dio ambiente, opacidad, inseguridad pública y combate a la corrupción e
impunidad, ayudas al campo, combate al crimen organizado, rezago en po
breza, cobertura universal de salud, deuda pública, pensión universal, salida
de capitales, etcétera.
Así las cosas, la pregunta es: ¿qué tan exigibles son en la práctica los de
sarrollos sociales? Y la respuesta es que realmente no lo son al no existir los
mecanismos jurídicos, ni acciones a ejercer, ni tampoco instancias o vías a
agotar que tiendan a una realización efectiva de los mismos.
Por otra parte, el fenómeno de la mundialización plantea nuevos desafíos para el desarrollo social, como el que atañe al reparto equitativo de sus
beneficios. Está demostrado que los principales beneficiados de la globali
zación económica son los países ricos y poderosos por sobre el resto de
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naciones que poco provecho obtienen, lo que ha venido generando un
peligroso desequilibrio social exacerbado por la crisis financiera y econó
mica mundial de mediados de 2008 —conocida como la Gran Recesión—,
y luego por una serie de conflictos políticos, sociales, religiosos y culturales
más: el terrorismo islámico, las guerras intestinas, el espionaje masivo me
diante las TIC, el desempleo provocado por el uso indiscriminado de la
hípertecnología, los ultranacionalismos y el supremacismo, las ideas se
paratistas (Brexit inglés de la Unión Europea o el tema de Cataluña en Espa
ña), las amenazas nucleares, el “fenómeno Trump” con todo lo que ello
implica, etcétera.
En este punto, recordemos que la labor de la ONU ha centrado princi
palmente su enfoque en la gente y no en los Estados miembros, revaloran
do así las tareas proclives al desarrollo social a las que durante décadas se
les restó importancia al hacerse énfasis en la temática económica; muestra
de ello son las diversas Conferencias o Cumbres Mundiales sobre Desarrollo
Social que, a partir de la década de los años noventa del siglo XX, se han efec
tuado en todo el planeta, tratando de llamar poderosamente la atención de
las naciones que integran las distintas regiones del orbe para que focalicen
debidamente este asunto y pongan ya manos a la obra.11
Por cierto, la ONU examina cada lustro el progreso logrado en cada una
de las esferas primordiales abordadas por tales eventos de calado mundial,
evaluando el desempeño de las medidas adoptadas en temas cruciales como
lo son: en materia de población y desarrollo (1999), de la mujer (2000), del
desarrollo social sustentable (2000), del tema de los asentamientos huma
nos (2001), de la niñez (2002), de la alimentación (2002), y del desarrollo sostenible (2002). Sin dejar de lado nombrar los Objetivos del Milenio
—derivados de la Cumbre del Milenio de la ONU (2000)— y su sucedánea,
la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” (2015),12 también de la
ONU, la cual contiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible y 169 metas
concretas.
El desarrollo social en sus diversos aspectos resulta todo un desafío
mundial, tanto para los países en vías de desarrollo y economías emergen
tes como para los países desarrollados, por una razón simple de plantear:
11
A manera de un gran logro conseguido a través de estas tareas desarrolladas por la ONU,
en 1995, durante la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social” efectuada en Copenhague,
se instó a todos los países para que adoptaran la “fórmula 20/20”, que pide a los gobiernos
de los países en desarrollo reserven al menos 20% del presupuesto para los servicios sociales básicos, y que los países donantes asignen también a esos servicios al menos 20% del
gasto para el asistencialismo público, destinado al desarrollo social.
12
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de la ONU, del 25 de septiembre de 2015, dispo
nible en <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1>.
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por la mundialización contemporánea. Lo que suceda en algún lugar impac
ta en el resto de forma inevitable; ejemplo de ello fue la crisis financiera y
económica mundial surgida en Estados Unidos a mediados de 2008, cuyos
efectos se expandieron por todo el orbe, causando el colapso económico y
un desempleo en niveles nunca antes visto, provocando el crecimiento ex
ponencial de la informalidad laboral y la autoocupación, y marcando a la par
el declive del empleo formal o trabajo decente cuyo futuro es ya incierto.
Y si bien las tasas de la migración laboral se han mantenido en niveles
casi estables, lo cierto es que el mayor problema que se presenta en la ac
tualidad es la situación de franca ilegalidad en que muchos migrantes labo
ran, lo cual motiva que en gran proporción la migración ilegal coincida con
la informalidad laboral; un problema dual que no ha podido ser atendido
adecuadamente en ningún país, debido a la ausencia de programas públicos,
preventivos o reactivos, que reconozcan la gravedad del fenómeno y lo
atiendan con altitud de miras; al no hacerlo, se ha permitido que el fenó
meno crezca día con día, pues se ha disparado de forma alarmante en el último
lustro.13
El punto de inflexión es que las tareas de desarrollo social sostenible que
exige la segunda década del siglo XXI deberían ser prioridad inexcusable
en las agendas políticas, sociales y económicas de todos los países del mundo.
La idea es evitar la fragmentación y la exclusión social, combatiendo paralelamente el fenómeno de la pobreza, sea alimentaria o patrimonial; para
ello deben crearse y coordinarse estrategias permanentes que apunten a
cerrar las enormes brechas existentes entre ricos y pobres, en una notoria des
igualdad social imperante en América Latina entera y en México, donde al
lado de uno de los hombres más ricos del planeta, paradójicamente más de
40 millones de la población total vive sumida en la pobreza.
Cabría añadir que el gobierno federal de México, en materia de desarrollo
social, ha apostado por instrumentar un programa público y social: el pro
grama Oportunidades, cuyo nombre cambió a Prospera.
El objetivo primario de este programa son los hogares en condición de
pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de po
breza presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes
para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integran
tes en materia de educación, nutrición y salud.14 Los hogares en condición
de pobreza se identifican utilizando una metodología de focalización basa
13
Al lector interesado se sugiere el libro de Ángel Guillermo Ruiz Moreno intitulado: Segu
ridad social para trabajadores migrantes e informales, coedición de la Universidad de Guadalaja
ra y el Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, México, Porrúa, 2011.
14
Los datos oficiales relativos al programa Oportunidades pueden ser consultados en la
página web de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), disponible en <www.sedesol.gob.
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da en un criterio objetivo, homogéneo y transparente, que podrá diferenciar
la condición de residencia rural/urbana o regional de las familias, conside
rando siempre sus condiciones socioeconómicas y demográficas, definidas
en las reglas de operación del aludido programa asistencialista.
El citado programa Oportunidades (hoy Prospera) atiende en el nivel
nacional a alrededor de 100 mil localidades enclavadas en los municipios de
mayor marginación, sea en áreas rurales o en zonas urbanas marginales de las
grandes metrópolis, brindando una serie de apoyos consistentes en:
1.	Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar y una
mejor alimentación.
2.	Becas para niños y jóvenes, a partir de tercero de primaria y hasta el úl
timo grado de educación media superior.
3.	Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de cero a nueve
años para fortalecer su desarrollo.
4. Fondo de ahorro para jóvenes que concluyen su educación media
superior.
5.	Apoyo para útiles escolares.
6. Paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud.
7.	Suplementos alimenticios a niños y niñas entre seis y 23 meses, y con
desnutrición, entre dos y cinco años. También a las mujeres embara
zadas o en periodo de lactancia.
8.	Apoyo adicional por cada adulto mayor integrante de las familias bene
ficiarias, que no reciba recursos del “Programa 70 (años) y más”.
9.	Apoyo adicional para el consumo energético de cada hogar.
Así, la creación de programas asistencialistas nacionales de largo alcan
ce y no simples programas gubernamentales sexenales, parece ser la única
solución posible a este enorme galimatías en que se ha convertido el asis
tencialismo en México, por lo mal diseñados que están los programas uti
lizados —en donde resulta que los programas públicos de combate a la
pobreza lo único que terminan generando son más pobres—, lo que obliga
a proponer se legisle sobre esta materia a fin de corregir de fondo los erro
res estructurales que hay.
Porque es indudable que la población mexicana adolece de una cultura
previsional, al igual que el común denominador de los pueblos latinoame
ricanos. No tenemos cultura de la prevención ni del ahorro, no hay una
cultura de responsabilidad ciudadana ni de iniciativa individual, no sabemos
mx>. Por cierto, partir del año 2010 el programa Oportunidades opera también el Programa de
Apoyo Alimentario (PAL).
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tampoco trabajar en equipo para alcanzar sinergias, pues nuestros magros logros se basan más bien en esfuerzos individuales aislados. En fin, que
no somos gente proactiva sino reactiva.
Por ello, mientras no apuesten nuestros gobernantes a invertir —que no
gastar— en educar a la población y también a la clase política, los proble
mas estructurales que padecemos continuarán sin remedio. El Estado, atento
al artículo 25 de nuestra Constitución Política, tiene a su cargo la rectoría
del desarrollo nacional, y debe planificar, conducir, coordinar y orientar la acti
vidad económica nacional, reservando a su cargo el manejo de las llamadas
“aéreas estratégicas” con arreglo al artículo 28 de nuestra Carta Magna. Em
pero, siendo absolutamente francos, ya en la práctica se incumple impune
mente con lo que prevén los artículos 25, 26 y 28 constitucionales.
En ese hilo de ideas, nuevamente nos debemos preguntar aquí: ¿es el
desarrollo social un derecho exigible al Estado por parte del ciudadano
gobernado?
Y la respuesta, con base en lo argumentado es que sí, que en teoría sí lo
es… pero —y he ahí el gran “pero”—, el problema es que en nuestro sistema
jurídico no hay manera de efectivizarlo ni materializarlo. Ése y no otro es el
grave problema jurídico, al ser un asunto no individual sino colectivo, que
en razón de su naturaleza intrínseca, tales obligaciones y derechos deberían
de estar incluidos en el apartado de los derechos sociales, de forma tal que
al exigirlo uno beneficie a todos sin distingo y no nada más a quien lo pida;
así se daría un paso gigante para avanzar y para reconducir a nuestros le
gisladores, gobernantes y jueces al camino de la legalidad y que cumplan
con su deber como nuestros representantes que son.
Mientras en una reforma a nuestra CPEUM no se incluya la integralidad
de los derechos sociales acerca de nuestro inalienable derecho como indi
viduos a una vida digna, con asistencia y responsabilidad plena por parte
del Estado para que nos dote de seguridad social, salud, educación, pensio
nes y todo tipo de servicio sociales, con carácter de indisociable frente a los
derechos económicos al contar con un trabajo digno con remuneración
adecuada y suficiente, sencillamente estaremos hablando de derechos y des
arrollos sociales cuya eventual exigibilidad es una mera entelequia, una uto
pía y un simple desideratum plasmado en nuestra Carta Fundamental. Ése
es el reto a vencer en el futuro que deberemos afrontar todos sin distingo.
Conclusiones y propuestas
Se requiere que con absoluta responsabilidad y verdadero compromiso so
cial, nuestros gobernantes, legisladores y juzgadores asuman las tareas que
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a cada quien competan, comenzando a delinear el Estado social de Derecho
que aspiramos a tener en el siglo XXI. Al respecto recordemos que conforme
al artículo 39 de nuestra CPEUM, la soberanía nacional reside en el pueblo,
que todo poder público dimana de él y se instituye para beneficio del pue
blo, quien además tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno.15
De manera que el Constituyente Permanente del Congreso de la Unión,
con arreglo al primer párrafo del artículo 135 constitucional, no sólo puede,
sino que debe rediseñar el tipo de país que pretenda ser México por voluntad
del pueblo soberano, quien en todo momento tiene el legítimo derecho de
alterar o modificar su forma de gobierno. Urgiría, por tanto, efectuar las
adecuaciones estructurales necesarias a partir de nuestra propia norma
constitucional, para refundar el tipo de nación que aspiramos ser durante el
siglo XXI.
Para ello, a fin de evitar interpretaciones amañadas acerca del tema, es
necesario resolver primero el enigma jurídico de si estos derechos sociales
son prestacionales o son asistenciales, es decir, determinando de una buena
vez su naturaleza intrínseca; precisando también si son o no auténticos
derechos fundamentales de los mexicanos o son simples enunciados retóri
cos de corte político que serían materializados siempre que las condiciones
económicas, políticas, sociales y culturales lo permitiesen. Saber si son o
no son derechos sociales exigibles, aquí es asunto clave, pues si lo son, debe
rá entonces establecerse también la forma como la ciudadanía podrá hacerlos
valer cuando sea necesario hacerlo.
Todo eso debe quedar plasmado expresamente a nivel constitucional, en
eso no hay duda alguna al respecto. Porque a nuestro entender, precisar el
grado de obligatoriedad de los derechos sociales resolvería en gran medida
la agria y añeja disputa que históricamente se ha dado acerca de su ancestral indeterminación, en relación con sus verdaderos alcances jurídicos en la
realidad.
Resultará indispensable elaborar, además, mediante los consensos alcan
zados con todos los actores políticos y sociales involucrados, un verdadero
“Programa Social Nacional del Estado Mexicano para el siglo XXI”, capaz de
trascender los planes sexenales en el rubro de los derechos sociales. Desde lue
go que los grandes temas son ya perfectamente conocidos, entre ellos: alimen
tación, salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad social, grupos originarios
El artículo 39 de la CPEUM literalmente establece en su texto: “La soberanía nacional re
side esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno”.
15
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indígenas, medio ambiente, acceso al agua, y otra serie de temas análogos de
seguridad pública y nacional.
Al hacerlo se acabaría con la discrecionalidad estatal, la cual ha sido la
constante en materia de los derechos sociales exigibles en México, resol
viéndose al fin la duda existencial de si el ciudadano se encuentra efectiva
mente ante un derecho positivo “de hacer” a cargo del Estado —y por ende
reclamable en todo tiempo—, o bien si pese a estar plasmado el mismo en
la norma constitucional, el grado de su eventual exigibilidad, al igual que la
manera de satisfacerlo en la práctica, quedará condicionado a las posibili
dades económicas reales del Estado en esa materia.
La fórmula utilizada hasta ahora por el Constituyente Permanente, de
legando la atribución para que el legislador ordinario en turno determine
luego en las leyes reglamentarias respectivas la manera en cómo supuesta
mente deberá ser obsequiado dicho derecho social exigible, lejos de resol
ver la problemática sólo la ha venido a complicar más.
Por eso deberá establecerse con claridad meridiana, en el propio texto de
nuestra CPEUM, el qué, el cómo y el cuándo del derecho social prestacional
de mérito, enunciando los principios jurídicos en que se soportan, fijándose
con claridad los lineamientos básicos en que debe expedirse las leyes regla
mentarias respectivas a fin de no dejar ni al arbitrio ni al capricho del legis
lador federal en turno todo lo que atañe a su satisfacción, instrumentación
y materialización, y evitándose así la politización o partidización de estos
asuntos vitales para la ciudadanía.
Ello serviría, además, para que las propias autoridades de toda índole
sepan hasta qué grado le podrían ser exigidas dichas obligaciones por la
ciudadanía, a fin de que prevean presupuestalmente los recursos de que
dispondrán, con toda responsabilidad y oportunidad, para atender a los reci
piendarios de la mejor manera y satisfacer a cabalidad sus justos reclamos.
Allí subyace el quid del asunto que nos ocupa y preocupa: redactarlo todo
claramente a nivel constitucional, siguiendo la lección legada por el Cons
tituyente de 1917 cuando redactó el artículo 123 constitucional y redactó
un “contrato social de trabajo” básico, que hizo historia jurídica en el pla
neta y ha cumplido un siglo de fructífera existencia.
Ojalá estas ideas puedan ser consideradas y materializadas pronto, por
el bien de México y de todos los mexicanos.
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POR UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
OBJETIVOS

Primero: conjuntar nuestros esfuerzos para formular des
de una perspectiva universitaria un sistema integral de pro
puestas viables de políticas públicas capaces de superar
el pobre y errático desempeño mostrado por la economía
mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohe
sión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desa
rrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático.
Segundo: contribuir de manera organizada a la formación
de la conciencia ciudadana sobre la apremiante necesi
dad de que nuestro país adopte una nueva estrategia de de
sarrollo.
Tercero: contribuir a enriquecer el contenido y a elevar la
calidad del debate político y social sobre los grandes pro
blemas nacionales.
Estos objetivos los realizaremos con espíritu de servicio a
la nación y visión de Estado, con plena independencia res
pecto a los partidos políticos.

